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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento define los procedimientos para evaluar las prestaciones del equipo de ensayo que se 
utiliza para la medición en carretera de las emisiones del tubo de escape de los vehículos ligeros, sobre 
la base de un procedimiento de ensayo común que simula la gama de condiciones experimentadas 
durante los ensayos en carretera. 
 
Este documento prescribe: 
 
– los ensayos a realizar, y 
 
– un procedimiento para determinar, para cualquier tipo de equipo PEMS, un margen de incertidumbre 

adecuado para reflejar sus prestaciones en esas condiciones. 
 
Las variables de ensayo clave son las siguientes (pero no se limitan a las mencionadas): 
 
a) temperatura, humedad y presión (incluidos cambios escalonados o graduales), 
 
b) aceleración y deceleración (longitudinal y lateral), 
 
c) ensayos de vibración, inclinación e impacto, 
 
d) posicionamiento del instrumento en un vehículo, 
 
e) combinaciones de (a) a (d), 
 
f) interferencias cruzadas, 
 
g) procesamiento de señales, tratamiento de datos y alineación de tiempo, y 
 
h) métodos de cálculo (excluyendo el posprocesamiento reglamentario de los datos). 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación 
de esta). 
 
EN ISO 29463 (todas las partes), Filtros de alta eficacia y medios filtrantes para la eliminación de 
partículas en el aire (ISO 29463 (todas las partes)). 
 
ISO 27891:2015, Aerosol particle number concentration. Calibration of condensation particle counters. 
 
Guía ISO/IEC 98-3:2008, Incertidumbre de medida. Parte 3: Guía para la expresión de la incertidumbre 
de medida (GUM:1995). 
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